
JARDIN INFANTIL 

  Link Community Charter School  
  anuncia con orgullo el lanzamiento de su proprio 

HAGA CLIC PARA 

INSCIBIRSE  

AHORA 

El líder en educación de escuela intermedia (5-8 grados), con 52 años de experiencia, buenos 
resultados estudiantiles y más de $7 millones en becas/ayuda financiera para la escuela secundaria 
privada solo en 2020, está lanzando una escuela primaria, comenzando con el jardin infan til en 
septiembre del 2021. 
 
Empiece a su hijo/a en el camino a completar la universidad con usa base sobresaliente en la 
escuela primaria que conecta a su hijo/a con una escuela secundaria competitiva. Los valores 
fundamentales combinados con un programa académico sólido, que incluye las artes y el 
enriquecimiento, permitirán que su hijo/a alcance su máximo potencial. 

 

 Se abrirán 50 puestos para niños que cumplan 5 años antes 
del 1 de octubre de 2021 

 

 Los formularios de inscriptión de familias de Irvington, 
Newark, Orange y East Orange se están aceptando ahora,  

      en linea o en la escuela 
 

 La lotería será 28 de abril para que usted pueda inscriber su 
estudiante lo más pronto posible 

23 Pennsylvania Avenue, Newark, NJ 07114 

973-642-0529   I    admissions@linkschool.org   I    www.linkschool.org 

Link Community Charter School admite estudiantes de cualquier raza, color y origen nacional y étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades 
generalmente concedidos o puestos a disposición de los estudiantes en la escuela. No discrimina por motivos de raza, color u origen nacional o étnico en la 
administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programas de becas y préstamos, y programas deportivos y otros programas administrados por la 

 

¿Que ofrecerá el jardin infantil de Link? 
 

 Clases de tamaño pequeño y baja proporción de alumnus por maestro—3 clases con 17 
estudiantes y 2 maestras en cada una 

 

 Programa educativo diseñado para desarrollar la mente, el cuerpo, y el espiritu de cada 
estudiante joven—un fuerte enfoque en artes linguísticas y matemáticas, tanto como el arte y 
las música...y también juegos para apoyar el joven entero 

 

 Programa de inglés como idioma secundario para estudiantes aprendiendo inglés 
 

 Salones de clase nuevas y atractivas, y apropiadas para el nivel de desarrollo de los estudiantes 
 

 Programas de apoyo y participación de los padres para fortalecer a las familias 
 
 

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LINK. 
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